
 
SOLICITUD 

 
 
D. _________________________________  mayor de edad, con D.N.I. número____________ y 
domicilio en _________________________________, de la localidad  
de_________________provincia de _________________ , Tlf. ____________, a  V.I.      
 
  
E X P O N E 

que habiéndose constituido un Club Deportivo denominado 

C.D._______________________________________________________,con domicilio 

enC/______________________________________ código postaL_______________, 

de la localidad de________________________, provincia de ___________, cuyo 

objeto  exclusivo o principal (táchese lo que no corresponda) es la práctica del deporte 

___________________________, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 

de la Ley 6/1.998, de 14 de diciembre, del Deporte, referidos al Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas y en los artículos 3.1, 5, 66.1 y 74 del Decreto7/2000, de 24 de 

enero, de Entidades Deportivas andaluzas 

 
S O L I C I T A  el reconocimiento de la citada entidad como club deportivo y su  inscripción  en la 

Sección Segunda, apartado ____________________ (deporte de competición o deporte para todos: 

táchese lo que no proceda) del Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 

 

 Para ello, se adjunta original y tres copias de la siguiente documentación: 

 

- Acta Fundacional 

- Estatutos rubricados por los socios promotores. 

- Acta de Aprobación de los Estatutos 

 

En________ a __ de _________________ de 200__, 

 

 

 

                                 Fdo.: 
 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCION DEPORTIVAS. 



ANEXO INFORMATIVO EN MATERIA DE PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

• En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 

le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

documento van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. 

 

• De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y conforme al procedimiento 

reglamentariamente establecido, se le informa que puede ejercitar en cualquier momento 

los derechos de acceso, rectificación, oposición y/o cancelación de datos ante el 

organismo dirigiéndose a: 

 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 
C/Juan Antonio de Vizarrón, s/n 
Edificio Torretriana 
41092 Sevilla 

 

O bien a las Delegaciones Provinciales cuyas direcciones puede consultar en: 

www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/general/directDP.asp 

 

• De todo lo cual manifiesta quedar informado y dar su consentimiento, mediante la firma 

del presente documento. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/general/directDP.asp
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